CONDICIONES DEL SERVICIO
AIRDROP
1. Registro de usuario
•

•
•

•

Solo se admitirá un registro de usuario por persona o empresa. Queda expresamente
prohibido el registro de las misma persona o empresa con diferentes cuentas mail o
Ethereum.
Al finalizar el registro de usuario recibirá un mail para validar su cuenta de correo y
Ethereum. La validación de este mail no significa el registro completo del usuario.
La validación de la cuenta mail y Ethereum asignará en la cuenta del usuario registrado el nº
máximo de tokens otorgados. Los tokens se irán liberando en la medida de que los usuarios
registrados y sus referidos acrediten su identidad.
Los tokens liberados podrán ser canjeados en las condiciones, tiempo y lugar establecidos en
el Whitepaper.
SOCIALREMIT BLOCKCHAIN NETWORKS LTD se reserva el derecho a cancelar el registro de
los usuarios que hubieran registrado con más de una cuenta Ethereum y/o mail, o bien no
atiendan en tiempo y forma a presentar prueba de identidad, domicilio o procedencia de
dinero antes de la finalización de la ICO.

2. Distribución de tokens por usuario
Se distribuirán según el siguiente criterio:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mínimo de referidos validados para poder canjear: 5.
Máximo de referidos permitidos: Ilimitados
Tokens asignados por referidos que haya validado mail: 20
Recompensa por agregar ID en todas las redes sociales propuesta en la campaña 10 tokens.
Recompensa por like o retweet en Twitter 5 tokens. Maximo 8 retweet o like en todo el
Airdrop.
Recompensa por post o like en Facebook 5 tokens. MAXIMO 8 post o likes en todo el Airdrop
Recompensa por upvot en Reddit 5 tokens. MAXIMO 8 upvot en todo el Airdrop
Recompensa por escrito a blogs 10 tokens. Maximo 5 escritos en todo el Airdrop

Los tokens definitivos asignados se transferirán a los usuarios registrados en los
60 días siguientes a la fecha de finalización de la ICO una vez validados los datos
de identificación, domicilio y/o ingresos de dichos usuarios y referidos.
3. Canjear tokens CSR por tokens EaD
Para poder recibir sus tokens CSR o canjearlos por EaD el usuario registrado deberá acreditar
•
•

El usuario deberá tener validada su identidad, domicilio y en su caso prueba de ingresos
El usuario deber tener tokens SRT en su billetera (Mínimo 100 tokens)

•

El usuario debe referir un mínimo de 5 personas
Tendrán la consideración de referidos todos aquellos inscritos que se hayan registrado
a través del link asignado al usuario, y que además hayan validado su mail, identidad,
domicilio y si procede procedencia ingresos.
El usuario perderá el derecho a recibir o canjear sus tokens CSR sobre todos aquellos
referidos que no hayan validado su mail, identidad, domicilio y si procede procedencia
ingresos.

•

Compartir nuestro link promocionar de la ICO y tener un mínimo de 100 impresiones (vistas
de la página por ip) esto podrá compartirlo de la manera que le sea más fácil
mensajería instantánea, Correo Electrónico o en su página web o blog si dispone.

•

Se perderá el derecho definitivamente a recibir y/o canjear tokens CSR asignados por
referidos, cuando transcurridos 90 días desde la fecha de finalización de la ICO, los referidos
no hubieran validado su identidad, domicilio y/o prueba de ingresos.

4. Política AML (anti blanqueo de capital) y KYC (identificación de clientes)
SOCIALREMIT BLOCKCHAIN NETWORKS LTD es fiel defensora y colabora en la lucha contra el
blanqueo de capital. Por ello tras la valoración de la cuenta mail del usuario registrado y referidos se
procederá a solicitar los siguientes documentos para la VERIFICACION TOTAL DE LA CUENTA.
- Prueba de identidad (uno de los siguientes documentos: Pasaporte, Licencia de Conducir,
Documento de Identidad oficial según su país).
- Prueba de domicilio (uno de los siguientes documentos: recibo agua, luz, gas, teléfono fijo,
alquiler, extracto bancario, hipoteca, seguro médico, etc.).
- En los casos de inversiones superiores a 12.000 USD, SOCIALREMIT BLOCKCHAIN NETWORKS LTD
se reserva a solicitar pruebas de procedencia de fondos y/o declaraciones tributarias.
- El reembolso de los Tokens, tanto para los usuarios como para sus referidos, deberá realizarse a
la cuenta corriente o tarjeta de procedencia de estos, con el fin de evitar blanqueo de capitales.
En los casos que estas cuentas corrientes o tarjetas bancarias hubieran sido cancelada deberá
acreditar la baja en la entidad bancaria y una nueva cuenta del mismo titular para transferir los
fondos.

